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POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO IDM S.A. 
Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud 

 

 

Nuestro negocio involucra los siguientes procesos y servicios: 
 

 Elaboración de diluyentes, removedores y productos para el acabado de maderas y otras superficies. 

 Servicios de transporte y gestión de residuos peligrosos y no peligrosos. 

 Análisis y muestras de laboratorio. 

 Gerenciamiento integral de residuos en las instalaciones del cliente. 

 
 

Nuestro compromiso es: 

Proporcionar: 

 Condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el  trabajo. 

 Los recursos necesarios para la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación, minimizando el   uso de 

recursos naturales. 

 La formación y los recursos para asegurarnos que los trabajadores tengan las habilidades y las competencias  necesarias 

para alcanzar nuestros objetivos y metas. 

 Los medios para implementar y mantener un SGI, que asegure que cada trabajador entienda, participe y contribuya en  el mismo. 

 

Mejorar continuamente: 

 La eficacia de nuestro SGI, en cada uno de nuestros productos y servicios. 

 La gestión de asuntos de calidad, seguridad y salud de nuestros trabajadores y comportamiento ambiental. 

 La satisfacción del cliente. 

Cumplir siempre con: 

 Las leyes y normativas de calidad, seguridad y salud laboral, medio ambiente y eficiencia energética. 

 Los estándares propuestos por nosotros, los requisitos y necesidades establecidos por nuestros clientes y las partes            i interesadas. 

Garantizar: 

 Que se identifiquen y evalúen las oportunidades y los riesgos con el fin de eliminarlos, reducirlos o controlarlos para  prevenir 

lesiones y deterioro de la salud de los trabajadores. 

 La identificación de los riesgos y oportunidades y las medidas de control asociadas para proteger el medio ambiente. 

 La evaluación permanente del contexto organizativo en el que desarrollamos nuestra actividad. 

 La consulta y la participación de los trabajadores cuando corresponda.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ISO9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018 

 


